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FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS AL 

TRANSPORTE Y TRANSVASE 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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TRANSPORTE DE RECIPIENTES CONTENIENDO PRODUCTOS 
QUÍMICOS

Deben obtenerse algunas precauciones en el transporte ya que 
pueden producirse Riesgos de:

� Rotura y contaminación por el producto

� Intoxicación

� Explosión

Para Controlar estos Riesgos se deben:
� Transportar los recipientes de vidrio en contenedores 
especiales
� No transportar nunca sujetándolos con los dedos, en las 
manos o en los bolsillos, frascos con productos químicos
� Si se transportan varios productos o mucha cantidad, 
emplear carros para evitar caídas y roturas
� No utilizar el ascensor destinado a personas
� No transportar recipientes que están al vacío
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LÍQUIDOS INFLAMABLES: ENVASE Y TRANSPORTE

� Los recipientes deben ser metálicos y diseñados
de forma que un fuego generado en el exterior no 
pueda transmitirse al interior

� Si los envases son de vidrio, no deberán superar 
los 4 L si no disponen de asas y están 
adecuadamente protegidos

� Los envases pequeños deben transportarse en un 
cubo

� No transportar las botellas por el cuello, ni 
abrazarlas

� Si los envases superan los 5 L de capacidad 
deben transportarse en carretillas. Nunca a mano
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LÍQUIDOS INFLAMABLES: TRASVASE

� Consultar la etiqueta siempre antes de iniciar cualquier 
tipo de operación (peligrosidad, normas de actuación, ...)

� Establecer y seguir instrucciones escritas de cómo 
trasvasar con seguridad

� Trasvasar pequeñas cantidades de producto y si es 
posible en vitrina

� Si son cantidades importantes hacerlo en un lugar 
específico:

i Bien ventilado

i Con extracción localizada (si es posible)

i Control de derrames

i Limitar las operaciones manuales a las mínimas 
posibles
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LÍQUIDOS INFLAMABLES: TRASVASE

� Los recipientes deberán contar con boca de 
entrada para llenado y grifo de salida

� Evitar el trasvase por vertido libre

� Utilizar embudos en los recipientes que tengan 
boca estrecha y trasvasar por gravedad (desde el 
más alto al más bajo) con grifo regulable de caudal

� Facilitar la inclinación del recipiente (10-20 L) 
con sistemas de basculación (siempre que se 
disponga de grifo)

� Desconectar todos los focos térmicos próximos a 
la zona

� Utilizar sistemas de bombeo mecánico
(neumático) mejor que eléctrico (antideflagrante)
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LÍQUIDOS INFLAMABLES: TRASVASE

� Disponer de sistemas de ventilación o indicadores de 
nivel para saber cuando se completa el llenado y evitar 
derrames

� Cerrar siempre los recipientes una vez trasvasado y 
dejarlos en el lugar que les corresponde

� Utilizar protección adecuada

� Disponer de materiales y productos específicos para 
recogida de derrames y vertidos (arena, vermiculita)

� Trasvasar a velocidades lentas, evitando salpicaduras y 
proyecciones

� Evitar la entrada masiva de aire en los recipientes 
(llenarlos desde el fondo con embudos especiales)

� Evitar que se generen cargas electrostáticas por fricción 
entre los materiales de los envases
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LÍQUIDOS CORROSIVOS Y/O IRRITANTES: TRASVASE

� Principal Riesgo: Acción sobre los tejidos 
(QUEMADURAS QUÍMICAS) y producción de 
VAPORES

� Recipientes que no excedan de 2 litros

� Disponer de protección en caso de vidrio

� Protección de manos y rostro con guantes y gafas 
de seguridad (si son grandes cantidades: mandiles y 
calzado de protección). Guantes de PVC (Cloruro de 
Polivinilo)

� Los recipientes y las bombas utilizadas para el 
trasvase serán de materiales inatacables
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ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS Y DERRAMES

� Actuar rápidamente recogiendo el producto evitando 
su evaporación y daños sobre las instalaciones

� Utilizar el absorbente o neutralizador adecuado al 
producto

� Utilizar siempre equipos de protección adecuado
(guantes, gafas, delantal impermeable al producto), en 
función de las características de peligrosidad del 
producto
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� Actuar rápidamente (tanto el contacto como los vapores pueden causar 
daño)

� Aplicar un neutralizante (o bicarbonato sódico) al perímetro del derrame

� Mezclarlo hasta que cese la efervescencia y emisión de gases (Puede 
ser necesario adicionar agua para completar la reacción)

� Medir el Ph con papel indicador (Azul o Naranja, ya está neutralizado)

� Trasvasar la mezcla a una bolsa de plástico. Cerrar bien y colocar en la 
campana extractora de gases

� Lavar la superficie con abundante agua

� Ventilar el área

� Notificar al supervisor para la recogida

ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS Y DERRAMES

Derrame de Ácidos
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� Emplear para su neutralización y absorción los 
productos específicos comercializados

� Si no se dispone de neutralizadores específicos se 
neutraliza con abundante agua a un Ph ligeramente 
ácido

� Una vez neutralizado lavar la superficie con 
abundante agua y detergente

ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS Y DERRAMES

Derrame de Bases
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� Actuar con rapidez

� Evitar cualquier foco de incendio o explosión (interrumpir focos de 
ignición eléctricos. Apagar mecheros. Corte del suministro de gases. Etc)

� Absorber el derrame con materiales inertes (arena, vermiculita, carbón 
activo)

� Tener en cuenta que el sólido originado de la absorción del derrame es 
altamente inflamable

� Jamás utilizar serrín para recoger un inflamable, ya que es un polvo 
combustible y aumentaría su inflamabilidad

� No absorber los derrames con trapos o papel aunque se lleven guantes

� No utilizar agua para limpiar los derrames de líquidos inflamables

� No eliminar por el desagüe los restos de líquidos inflamables

� Ventilar las zonas afectadas mediante la renovación forzada de aire

ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS Y DERRAMES

Derrame de Inflamables
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� Frecuentes pérdidas de metal en los derrames por 
formación de gotículas que quedan en juntas, ranuras, etc

� Contamina superficies de trabajo y se evapora con 
mucha facilidad

� Trabajar con él en vitrina

� Manipular el metal sobre bandejas de plástico (facilitan la 
recogida de posibles derrames y la descontaminación)

� Absorber con polisulfuro cálcico, amalgamantes
(comercializados en forma de estropajo) o azufre

� El mercurio depositado en ranuras puede recogerse por 
aspiración con pipeta Pasteur y guardarlo en un recipiente 
cerrado y sellado. Si no es posible, sellar las ranuras con 
laca fijadora

ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS Y DERRAMES

Derrame de Mercurios
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� Puede absorberse con serrín u otro 
elemento similar.

� Una vez absorbido eliminarlo según 
procedimientos específicos o como residuo 
según el plan establecido en el laboratorio

ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS Y DERRAMES

Derrame de Otros Líquidos (No Inflamables, Ni Tóxicos, Ni 
Corrosivos


